
NUEVO PORTAL
DE CONVOCATORIAS Y 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS



Es la nueva plataforma digital que ha lanzado PETROPERU para
recepcionar las propuestas (ofertas técnicas y económicas) de las
contrataciones de bienes, servicios y obras que convoca.

Qué es…?

En esta plataforma interactúan hasta tres tipos de actores:
▪ El comprador o Comité de Compras
▪ Los proveedores, y
▪ Los notarios, veedores, invitados, etc. (cuando la situación lo 

amerite)



Alcance…

▪ Contrataciones nacionales.
✓ Proceso por competencia (COM)
✓ Adjudicación selectiva (SEL)
✓ Adjudicación abreviada (ABR)
✓ Adjudicación para acuerdo marco (ACM)
✓ Subasta inversa electrónica (SIE)

▪ Contrataciones internacionales.
✓ Proceso por competencia internacional (PCI)
✓ Contratación abreviada internacional (CAI)

▪ Contrataciones entre 1 y 10 UIT’s.

▪ Procedimientos de identificación de proveedor.



Fases…

1. Registro como Proveedor 2. Presentación de Ofertas

Proveedor
Administrador 
Proveedores

Registro 
de Datos

Verifica,
acepta u observa

Comprador Proveedor

Registra 
Convocatoria

Visualiza 
Convocatorias

Registra
Ofertas

✓ Por única vez.
✓ No tiene costo.
✓ Renovación anual previa validación de datos.
✓ Usuario y contraseña propia.
✓ No reemplaza a la BDPC.

✓ Ingreso y consultas sin límites.
✓ Participa de acuerdo a su perfil e interés.
✓ Notificación de los actos.
✓ Registro de propuesta para posterior envío.
✓ Archivos digitales en diferentes formatos.



CÓMO ME REGISTRO COMO PROVEDOR EN EL 
NUEVO PORTAL DE CONVOCATORIAS Y 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS



Registro como
Proveedor (Paso 1)

El interesado deberá ingresar al siguiente enlace
https://proveedorespetroperu.suplos.com/

Hacer click en el 
botón 

“Registrarme”

Completar la información solicitada 
en el siguiente formulario

Hacer click en el 
botón 

“Registrarse”

Tener 
presente el 
siguiente 
mensaje

<< Plataforma de proveedores: Inicio de sesión >>



Registro como
Proveedor (Paso 2)

Revisar la bandeja del correo electrónico declarado en el formulario 
anterior; deberá haber llegado la siguiente notificación…

La notificación 
indicará los 
pasos a seguir 
para continuar 
con el registro



Registro como
Proveedor (Paso 3)

Nuevamente en el inicio de sesión de la plataforma de 
proveedores, y de acuerdo a las instrucciones de la notificación, 
hacer click en el botón “Recupera/Generar contraseña”

Tener 
presente el 
siguiente 
mensaje

Digitar el correo electrónico declarado 
en el “Paso 1”

Hacer click
aquíHacer click

aquí

<< Plataforma de proveedores: Inicio de sesión >>



Registro como
Proveedor (Paso 4)

Revisar nuevamente la bandeja del correo electrónico declarado en 
el “Paso 1”; deberá haber llegado una nueva notificación…

Se mostrará el siguiente 
formulario con las instrucciones 
para crear tu contraseña

Hacer click
en el enlace 
“Recuperar 
contraseña”

Luego de digitar y confirmar la 
contraseña, hacer click aquí



Registro como
Proveedor (Paso 5)

Con el usuario (correo electrónico) y contraseña 
generada ingresamos a la plataforma de proveedores
https://proveedorespetroperu.suplos.com/

<< Plataforma de proveedores: Inicio de sesión >>

Luego de completar “Correo 
electrónico”, “Contraseña” y 
activar el checkbox “Acepto 

términos y condiciones”, hacer 
click en el botón “Ingresar”



Registro como
Proveedor (Paso 6)

A continuación se muestra la ventana inicial del Módulo PROVEEDORES

Acto seguido, hacer click en el 
botón “MI EMPRESA / 

REGISTRO” para completar el 
registro de información



Registro como
Proveedor (Paso 7)

Primero Te solicitará aceptar los términos y condiciones 
para continuar con el registro

Activar los checkbox’s en 
señal de aceptación

Luego hacer 
click aquí

A continuación se mostrará la 
siguiente información

Estado de la 
solicitud de 

registro

Nivel del 
registro de 

información



Registro como
Proveedor (Paso 8)

Primero se debe completar la información del perfil, 
que corresponde a los datos de la persona que está 
registrando a la empresa

Luego de completar 
la información, 
hacer click en el 
botón “Guardar”

Hacer click
aquí



Registro como
Proveedor (Paso 9)

Luego, se deberá completar la información de la 
empresa

Haciendo click en el 
botón “Editar mi 

empresa” podremos 
completar y/o editar la 

información de esta.

Completar y/o editar la información en 
siguiente formulario

Lugo, hacer 
click aquí



Registro como
Proveedor (Paso 10)

Acto seguido, deberá 
completarse la información de los 
contactos (importante: al menos 
se deberá registrar un contacto)

Hacer click aquí 
para acceder a la 
información de 

los contactos

Hacer click aquí 
para agregar 

contactos



Registro como
Proveedor (Paso 10)

Completar la información de contactos 
en el siguiente formulario

Descargar formato 
de D/J haciendo 

click aquí

Completar declaración jurada de 
notificación electrónica

La declaración jurada 
completada deberá 

cargarse aquí

Finalmente 
hacer click aquí

Hacer click
aquí



Registro como
Proveedor (Paso 11)

En la vista de la información general 
de la empresa

Se visualiza el nivel 
de información 

registrada

Hacer click aquí 
para enviar solicitud 

de validación

Ahora, el estado se la 
solicitud de registro 

cambió a “En proceso de 
validación”

Tener 
presente el 

siguiente 
mensaje



Registro como
Proveedor (Paso 12)

PETROPERU procederá a validar los datos registrados. Aprobada la 
solicitud, el proveedor recibirá la siguiente notificación…

El correo electrónico mostrará la siguiente información…

El documento adjunto 
certifica el registro y la 

vigencia de este



Registro como
Proveedor (Paso 12)

En la vista de la información general de la empresa

Ahora, el estado se la 
solicitud de registro 

cambió a “Registrado”



¿y la BDPC…?

▪ Califica al proveedor como idóneo para 
contratar con PETROPERU.

▪ Requiere información detallada del 
proveedor (Financiera, Contable, 
Contractuales, Impuestos, etc.).

▪ Filtros de listas restrictivas.
▪ Tiene un costo de acuerdo al volumen 

de facturación; salvo excepciones.
▪ El proveedor requiere tener registro 

vigente para que su propuesta sea 
admitida.

▪ A la fecha, la BDPC es administrada por 
la empresa Achilles.

▪ Medio digital por el que se reciben las 
propuestas (ofertas técnicas y 
económicas) de las contrataciones de 
bienes, servicios y obras.

▪ Se solicita información mínima de la 
empresa y sus contactos.

▪ Se renueva anualmente previa 
validación de datos.

▪ No tiene costo.
▪ No se requiere tener registro vigente en 

la BDPC para registrarse como 
proveedor y/o presentar ofertas.

BDPC - Base de Datos de 
Proveedores Calificados

Portal de Convocatorias y 
Presentación de ofertasVS.



CÓMO PRESENTO/REGISTRO MIS 
PROPUESTAS EN EL NUEVO PORTAL DE 
CONVOCATORIAS Y PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS



Presentación de
Propuestas (Paso 1)

Deberá ingresar a su sesión como proveedor…

<< Plataforma de proveedores: Inicio de sesión >>

Completar “Correo 
electrónico”, “Contraseña” 

y activar el checkbox
“Acepto términos y 

condiciones”, hacer click en 
el botón “Ingresar”

Ventana inicial del 
Módulo PROVEEDORES

Se muestra la cantidad de 
ofertas (Convocatorias + 

identificaciones de 
proveedor) y subastas 

disponibles

Para este ejemplo, nos 
centraremos en las 

convocatorias, por lo que 
ingresaremos a la sección 

“OFERTAS”



Presentación de
Propuestas (Paso 1) En la sección OFERTAS se muestra lo siguiente…

Al hacer click en “Convocatorias”, se 
visualiza el pool de convocatorias

Al hacer en “Identificación de proveedor” se 
visualiza el pool de identificaciones de proveedor



Presentación de
Propuestas (Paso 2) Cuando se trate un Proceso por Competencia

(COM) te solicitará registrar tu participación

Descargar y completar 
formato de participación

Descarga aquí el 
formato de 

participación 

Carga aquí el 
formato de 

participación 

Hacer 
click aquí

IMPORTANTE
Para las modalidades 

distintas a una competencia, 
no se solicitará registro de 

participación



Presentación de
Propuestas (Paso 3)

Información general del proceso de contratación

Calendario del proceso

Para este ejemplo, se ha elegido el 
proceso por competencia (COM): 

COM-0026-2021-OFP/PETROPERU

*

(*) Corresponde al tiempo que resta para el cierre 
del plazo de la presentación de propuestas 
(registro de oferta técnica y económica) 



Presentación de
Propuestas (Paso 3)

Contenido (Bases del proceso de contratación)

Conferencia de oferentes 
(si lo hubiera)

*

(*) Bases y condiciones del proceso de 
contratación.
Para las siguientes modalidades, estos 
documentos se publican en el SE@CE:
▪ Proceso por competencia
▪ Adjudicación selectiva
▪ Adjudicación abreviada
▪ Adjudicación para acuerdo marco
▪ Subasta inversa electrónica



Presentación de
Propuestas (Paso 3)

Información solicitada
Sección donde se cargarán las propuestas (archivos de ofertas)

Tener muy presente 
las siguientes 
precisiones



Presentación de
Propuestas (Paso 3)

Información solicitada
Sección donde se cargarán las propuestas (archivos de ofertas)

Aquí se cargarán los 
archivos de la oferta 

técnica

Aquí se cargarán los 
archivos de la oferta 

económica



Presentación de
Propuestas (Paso 4)

Para el ejemplo, asumiremos que 
la oferta técnica supera los 100MB 

(130MB)

Presentación de propuesta: Carga de archivo con oferta técnica - Parte 1

Hacer click aquí para cargar 
el primer archivo (95MB)

Puede arrastrar directamente el 
archivo a cargar a esta sección

Otra opción; buscar 
archivo a cargar desde 

el botón “Examinar”



Presentación de
Propuestas (Paso 4)

Seleccionar el archivo 
a cargar y hacer click

en “Abrir”

Archivo oferta técnica - Parte 1 (95MB)

Se mostrará la 
siguiente sección; 

hacer click en el botón 
“Subir archivo”

Tener presente el 
siguiente mensaje



Presentación de
Propuestas (Paso 4)

Presentación de propuesta:
Carga de archivo con oferta técnica - Parte 2

Hacer click aquí para cargar 
el segundo archivo (35MB)

Puede arrastrar directamente el 
archivo a cargar a esta sección

Otra opción; buscar 
archivo a cargar desde 

el botón “Examinar”



Presentación de
Propuestas (Paso 4)

Archivo oferta técnica - Parte 2 (35MB)

Seleccionar el archivo 
a cargar y hacer click

en “Abrir”

Se mostrará la 
siguiente sección; 

hacer click en el botón 
“Subir archivo”

Tener presente el 
siguiente mensaje



Presentación de
Propuestas (Paso 5)

Para el ejemplo, asumiremos que 
la oferta económica NO supera los 

100MB (63MB)

Presentación de propuesta: Carga de archivo con oferta económica

Hacer click aquí para cargar 
el primer archivo (63MB)

Puede arrastrar directamente el 
archivo a cargar a esta sección

Otra opción; buscar 
archivo a cargar desde 

el botón “Examinar”



Presentación de
Propuestas (Paso 5)

Archivo oferta económica (63MB)

Tener presente el 
siguiente mensaje

Seleccionar el archivo 
a cargar y hacer click

en “Abrir”

Se mostrará la 
siguiente sección; 

hacer click en el botón 
“Subir archivo”



Presentación de
Propuestas (Paso 6)

Información solicitada: Resumen de la carga de propuestas

Se cargaron dos archivos porque la 
propuesta superaba los 100MB 

Archivo Parte 1 
(95MB)

Archivo Parte 2 
(35MB)

Archivo único 
(63MB)

No se usó esta 
opción

Se cargó sólo un archivos porque la 
propuesta NO superaba los 100MB 

*

(*) Recuerde que siempre debe cargar los archivos en la parte obligatoria; sólo debe 
usar las parte no obligatoria (opcional) cuando el archivo a cargar supere los 100MB 

Hacer click aquí 
para enviar la 

propuesta



Presentación de
Propuestas (Paso 7) IMPORTANTE

Puede registrar sus propuesta en cualquier 
momento; sin embargo, sólo debe enviar la 
propuesta en la fecha que se indica en las 

bases y/o condiciones del proceso

Cuando se trate de un Consorcio 
deberá elegir la opción “SI”

Datos de registro de la propuesta

Datos de las empresas que conforman el 
consorcio (cuando aplique)

Tener 
presente el 

siguiente 
mensaje

Hacer click aquí para 
enviar la propuesta



Presentación de
Propuestas (Paso 8)

Visualizar al información del estado del proceso

Consulta
pool de 

convocatorias

Status

Status



¿y el SE@CE…?

▪ Medio de notificación pública.
▪ Medio oficial para publicar las 

contrataciones nacionales: COM, SEL, 
ABR, ACM y SIE.

▪ Se publican las bases, calendario 
completo y resultados sólo de las 
contrataciones nacionales.

▪ Medio de notificación pública y 
privada.

▪ Medio oficial para publicar las 
contrataciones internacionales (PCI y 
CAI), contrataciones entre 1 y 10 UIT’s
y las identificaciones de proveedor.

▪ Adicionalmente, se publican las 
contrataciones nacionales (COM, SEL, 
ABR, ACM y SIE).

▪ Es el principal medio digital para la 
recepción de propuestas (ofertas 
técnicas y económicas) de las 
contrataciones.

SE@CE - Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado

Portal de Convocatorias y 
Presentación de ofertasVS.



Enlaces de inetrés…

https://www.petroperu.com.pe



Enlaces de interés…

Manuales de 
usuario

Hacer click aquí para 
acceder al portal de 

convocatorias 
(proveedores)



Enlaces de interés…

La siguiente información es pública 
y está disponible sin necesidad de 
ingresar al portal de convocatorias



Enlaces de interés…

La siguiente información es pública 
y está disponible sin necesidad de 
ingresar al portal de convocatorias



Notas finales…

▪ El registro no tiene costo.

▪ La vigencia del registro es por un año; la renovación está a cargo de 
PETROPERU, previa validación de la información registrada.

▪ Es el principal medio para recibir las propuestas de los proveedores.

▪ Proveedores clasificados como “NSR” sólo participan en contrataciones de 
hasta 10 UIT’s.

▪ La BDPC califica la idoneidad de los proveedores.

▪ Para registrarse en el portal y presentar ofertas, no se requiere tener registro 
activo en la BDPC; para que la propuesta presentada sea admitida, si.



Notas finales…

▪ El SE@CE publicita los procesos “COM”, “SEL”, “ABR”, “ACM” y “SIE”.

▪ Las bases, el calendario completo y resultados de los procesos “COM”, “SEL”, 
“ABR”, “ACM” y “SIE” sólo se publican en el SE@CE.

▪ A partir del lunes 18.10.2021 la presentación de propuestas se realizarán 
principalmente de manera electrónica a través del portal.

▪ Los proveedores cuentan con soporte técnico de lunes a viernes de 07:00 a 
19:00 y los sábados de 08:00 a 12:00.

✓ (511) 6429823
✓ servicioalcliente3@suplos.com




